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Junta cie Requlación
MonetariaF¡r¡an-c¡,en
Resoluc¡ón No. 044-2015.F
LA JUNTA DE POL|TICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:

Que el artículo 302 de la Constitución de la República determ¡na que, las
políticas monetaria, crediticia, cambiaia y f¡nanciera, tienen como objetivos,
entre otros, promover niveles y relaciones entre las tasas de ¡nterés pas¡vas y
activas que estimulen el ahorro nacional y el f¡nanciam¡ento de las actividades
productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precjos y los
equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objet¡vo de
estabil¡dad económica definido en ¡a Constituc¡ón:

Oue el artículo 303 de la Constituc¡ón de la Repúbt¡ca dispone que la
formulación de las políticas monetaria, cred¡t¡cia, camb¡aria y financ¡era es
facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se ¡ñstrumentará a través del Banco
Central;
Que ef articulo 14, numerales 1.3,23 y 31 del Cód¡go Orgán¡co Monetario y
Financ¡ero establece como func¡ones de la Junta de Política y Regulac¡ón
Monetaria y Financiera formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia,
cambiaria y finañciera; regular mediante normas las actividades financieras que
ejercen las entidades del sistema financiero nacionalt establecer los niveles de
crédito, tasas de interés, reservas de liqu¡dez, encaje y prov¡siones aplicables a
las operac¡ones crediticias, financ¡eras, mercantiles y otras, que podrán defin¡rse
por segmentos, act¡vidades económicas y otros criterios; y, eslablecer directrices
de política de crédito e ¡nversión y, en general, sobre act¡vos, pasivos y
operac¡ones cont¡ngentes de las entidades del sistema financiero nacional;
Que el artículo 2, primer inciso del Capítulo ll "Tasas de Interés de Cumpl¡miento
Obligatorio", del Título Sexto "Sistema de Tasas de Interés" del Ljbro | "potítica
[,4onelar¡a - Cred¡ticia" de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del
Ecuador, se definen ¡as tasas de ¡nterés act¡vas efectivas máx¡mas;

Que la Junta de Políticá y Regulación lvlonetaria y Financiera en la sesión
extraord¡naria reservada del 5 de mazo de 2015, conoc¡ó y resolvió aprobar las
"Normas que regulan la fijación de las fasas de Interés Activas Efectivas
I\¡áximas", mismas que tienen el carácter de reservado hasta que este Cuerpo
Colegiado resuelva levantar dicha condición; y,
En ejerc¡cio de sus funciones resuelve exped¡r las siguientes:

NORMAS QUE REGULAN LA FIJACIÓN DE LAS TASAS OE INTERÉS
ACTIVAS EFECTIVAS MAXIMAS

ART|CULO 1.- Las tasas de interés activas efectivas máx¡mas para cada uno de
los segmentos de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero
naciona¡, serán establec¡das, mediante resolución por la Junta de politica v
Regulación I\¡onetaria y Frnanciera con la periodicidad que dicho órganó
determ¡ne.
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No se podrá cobraa una tasa de ¡nterés nom¡nal cuya tasa de ¡nterés efect¡va
anual equ¡valente supere a la tasa act¡va efect¡va máx¡ma de su respect¡vo
segmento. De hacerlo, el infractor estará sujelo a lo que determ¡ne la Ley.

ARTíCULO 2.- Las tasas de ¡nterés máx¡mas vigeñtes, referidas en el articulo
de la presente resolución, serán las s¡gu¡entes:

l.

2.
3.

4.
5.
6.
7,
8.
g.

10.

1

Para el Crédito Productivo se eslablecen las siouieñtes tasas:

l.l

Product¡vo Corporativo: 9.33%

1.2

Productivo EmpresatiaL l0.2lo/o

1.3

Product¡vo PYMES: 11.83%

Para elCréd¡to Comerc¡al Ordinar¡o se establece la tasa de 11.83%

Para el Créd¡to Comerc¡al Prior¡tar¡o se establecen las sigu¡entes tasas:

3,1

Comgrcial Prior¡tar¡o Corporátivo: 9.33%

3.2

Comercial Prioritar¡o Empresar¡al: 10.21%

3.3

Comerc¡al Prioritario PYMES: 11.83o/o

Para el Crédito de Consumo Ord¡nario se establece la tasa de 16.30%
Para Créd¡to de Consumo Prior¡tario se establece lá tása de 16.300/o
Para el Crédito Educativo se establece la tasa de 9.00%
Para Créd¡to de Viv¡enda de Inteés Público se establece la tasa de 4.99%

Para Créd¡to lnmob¡l¡ar¡o se establece la tasa de 11.33%
Para el M¡crocréd¡to se establecen las s¡gu¡entes tasas:

9.1

Microcédito M¡nor¡sta: 25.50%

9.2

Microcréd¡to de Acumulac¡óñ S¡mDle: 27.50%

9.3

M¡crocéd¡to de Acumulación Amol¡ada: 30.50%

Para el Créd¡to de Inversión Pública se establece la tasa de 9.33%

DISPOSICIOI{ DEROGATORIA". Derógase el artículo 2 del Capltú¡o ll "Tasas
de InteÉs de Cumplim¡ento Obligatorio'del Tltulo Sexto'Sistema de Tasas de
Inteés' del Libro | "Pol¡t¡ca Monetaria - Cred¡t¡c¡a" de la Codificáción de
Regulac¡ones del D¡rectorio del Banco Central del Ecuador.
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DISPOSICION GENERAL.- Las tasas de ¡nterés máximas previstas en el
artículo 2 de ¡a presente resolución, se apl¡carán en los plazos establec¡dos por
las Superintendenc¡as de Bancos y de Economía Popular y Sol¡dar¡a, para el
envío de informac¡ón de lás operaciones de crédito en función de los segmentos
establec¡dos en las "Normas que regulan la segmentac¡ón de la cártera de
crédito de las entidades del sistema f¡nanc¡ero nacional".
DISPOSICION FINAL,- Esta resolución entrará en v¡gencia a partk de la fecha
en que la Junta de Política y Regulación l\¡onetar¡a y Financ¡era levante su
reserva, sin perjuicio de su publicación en el Reg¡stro Ofic¡al.
COMUNIQUESE.. Dada en el D¡strito l\retropol¡tano de Quito, el 5 de marzo de
2015.
PRESIDENTE,

@"eg¿-

Econ.ftii@üra

Yánez

Proveyó y firmó la resolución que antecede el econom¡sta Patricio Riveta Yánez'
lrinisko Coordinador de la Politica Económ¡ca Pres¡denie de la Junta de
Políticá y Regulac¡ón Monetar¡a y Financ¡era, en el Distrito [4etropol¡tano de
Ou¡to el 5 de mazo de 2015.- LO CERTIFICO.
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SECRETARIO AOMIN ISTRAÍ IVO, ENCARGAOO

@alce

Ab. Ricardo Mateus Vásquez
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i,lon€& Fhidora
RAzól{:
En oumpllm¡enlo a lo dlspuaato po¡ 6l goonom¡áa Pabicio RivaE Yánez, Pres¡d€nts de
Júta de Pollüca y R€guhdón Moíotárb y Finsndera, m€dlanb oido No. JPRMF012G2015 de (b áhil da m15,6n €5la fádra. s€ bvanta la reséúa de la Dr€5erfe
resolución.
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Qu¡to,
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d€ abdl d€
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É**/ra
Ab. Rloardo Mat€us Vásou€z
SECRETARIO ADMINISTRATIVO (E)
JUNÍA DE POLITICA Y REGULACIÓN MONETARI,A Y FINANCIERA

FE OE ERRAÍASI

En el arlq¡lo 2, ¡um€r¿l I DONDE DICE: '9.1 Mlcrocrédlto Mlnorisie: 25.$9f DEBE
DECIR:.9.1 Mlcrocédito Mlnoriblai 30.50%; y, én DONDE OICE .9.3 Mlcrocr6dlto dé
Acumulac¡ón Amollada: 30,50%' DEBE DECIR: 3.3M¡crocédito de Acumulaclón
Ampli.de 25.50%".
Qulto,

I deábrllde2015

SECREfARIO ADMINISTRATIVO (E)
JUNTADE PoLITICA Y REGULACIÓN MoNETARIA Y FINANCIERA
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súpr.ñ.iro
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Regi¡t¡o oñcd r@, ¡rqt

JUNTA OE REGUIACION I|ONEIARIA
FINANCIERA

Ouilo.24 de abr¡lde 2014
Ofc¡o ño JPRMF 0163-2015

- fÉilot !29d.áb.itde2ol5

EaEld, mdñ81á q€ m 6zón de q@ exisb (¡ sq de
dsrarh s d €fliq¡ 2, dÍErdes 9.1 v 9.3 en tas tas6 é interés
eFcn!6 ñártr€s pra er s€lmeffo M(foaédito Mino¡sta v
de¡

MieocÉdito de ¡smulac¡tn Amptiada en ta r€sot4itr No 04¡20l$l de 5 dé ñádo de 2015. oyó t¡es e€cüúás ñálms
coftdas sdl 30.50% y 25 50% Épeúia¡y€nb. so¡da
e6l6 crntas sr b cnada r€soluc¡ón.

e

dqBa
OIRECIOR DEL REGISTRO OFICIA!

Mediante olicio No JPRMF,0í33-2015 d€ 1 de ¿bnr oe
201,{. soholé a usled d¡rponer ta pubhcácróñ de van¿s
resoluciooes ap.obádas y exped¡das por¡a Junra de porftie
y Regulac¡óñ Moñeta¡ia y Financiera, eñk€ tas cuates se
encontrabá ra resorucrón No 04¡-2015.F de 5 de naEo de
2015 m¡sña qoe ha sido pubticada en €t Segundo
sup¡emenro der Registro ofctat No ¿t87 de 24 de ab.i, oe
2015
Coñlorme se despreñde der oñcio No 8CE-GGo2s1-2015
er cere¡re GenerátdetBanco Cenlral

de2 de ¿brirde 2015

E¡ lál útJd. agr¿d€dé

e

si^¡a dispo.B ta Blut-a(tó. en el
c¡respondieñre Regbt"o oñcjarde I¿ FE D€ ERMTAS para q@
ofri¡ el dtado ed de ¡a s¡g ¡€nle mneE:

E¡ el arit¡b 2. n rEr¿r 9 tr)NoE t¡CE: !.r l¡ooqédirl
M¡.oníe: 25 50%- DEBE OEC¡R: "91 Miíodédrto
MidÉra:

30 50%:

r

en ooñDE orCE '9.3 M¡(,oodlo de

Aonúlacjón Amp¡¡da:
Miocédno

30

50%" OEBE OECIR: 93

de Ac{]mulaclón A¡priada: 25 50%".

f) Ab. Ricado MaleG V&qi¡¿ Sedetarc AdrhinErih (E)

